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INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIONES Y ADMISIONES 2018 
 

Queridos Padres de Familia: 
 
La siguiente información facilita seguir organizadamente el proceso de inscripción y admisión 2018; 
por esta razón, solicitamos a Ustedes atender con precisión y exactitud los requisitos y fechas 
establecidas. 
 
Requisitos Indispensables 

 
1. Presentar el INFORME FINAL DE EVALUACIÓN correspondiente al grado cursado durante el 

año lectivo 2017.  
2. Realizar el proceso de admisión completo y aprobarlo 
3. Paz y Salvo a la fecha expedido por el plantel donde estudia en el año 2017 
4. Tener la edad requerida para el grado al cual desea ingresar, de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

GRADO EDAD (cumplida a Marzo 31 de 2018 como fecha máxima) 

PRE-KINDER Entre 4 años cumplidos y 5 años 

KINDER Entre 5 años cumplidos y 6 años 

TRANSICIÓN Entre 6 años cumplidos y 7 años 

1º Entre 7 años cumplidos y 8 años 

2º Entre 8 años cumplidos y 9 años 

3º Entre 9 años cumplidos y 10 años 

4º Entre 10 años cumplidos y 11 años 

5º Entre 11 años cumplidos y 12 años 

6º Entre 12 años cumplidos y 13 años 

7º Entre 13 años cumplidos y 14 años 

8º Entre 14 años cumplidos y 15 años 

9º Entre 15 años cumplidos y 16 años 

10º Entre 16 años cumplidos y 17 años 

 
Proceso de Inscripción y Admisión 

Atención: Lunes a Sábado de 8:00a.m. a 11:00 a.m. del 10  de Julio al 30 de Noviembre, 
2017. (Hasta agotar cupos) 

1. Antes de iniciar el proceso de inscripción y admisión debe cerciorarse de que el servicio de 
transporte que se ofrece a través del Colegio se ajusta a sus necesidades. 

2. Entregar en la Secretaría del colegio, en el transcurso de la semana siguiente a la adquisición 
del Formulario, los siguientes documentos: 

• Formulario de inscripción con datos precisos y concretos. 

• Fotocopia del registro civil. 

• Paz y salvo del colegio donde estudia actualmente. 

• Informe de desempeño académico y disciplinario (hoja anexa) 

• Certificación Laboral de los padres de familia.  Si labora independiente, presentar 
certificado de la Cámara de Comercio o Constancias de dos (2) de sus clientes. 

Nota: Estos documentos deben ser entregados en un sobre de manila tamaño oficio, 
abierto, marcado en la parte superior derecha con: Grado para el cual se solicita cupo; 
Apellidos y Nombres (completos) del estudiante tal como aparecen en el Registro Civil de 
Nacimiento. 
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3. Asistir a entrevista familiar con el departamento de Psicología de la Institución. Programada 
para el día ____________________________________________ a las __________________ 
Para esta entrevista, tener en cuenta: 

 Es indispensable la presencia de los 2 padres y el niño(a) 

 Las Directivas del Colegio se reservan el derecho de aceptar o no la admisión de los 
estudiantes, teniendo en cuenta el resultado de la totalidad del proceso de Inscripción y 
Admisión 

4. Asistir al taller diagnóstico de habilidades y destrezas, programada para el día VIERNES 18 DE 
AGOSTO entre las 7:30am y la 1:00p.m. (Traer lonchera, cartuchera y venir en sudadera) 

5. Asistir (ambos padres) a la JORNADA DE INDUCCIÓN A PADRES DE FAMILIA (en la cual se 
hará la entrega de la bolsa de matrícula). Esta jornada se desarrollará el día VIERNES 20 DE 
OCTUBRE. 
 

 
Compromisos Primordiales con el Colegio, de parte de los Padres de Familia y los Estudiantes 
1. Aceptar el Proyecto del Colegio Reuven Feuerstein y el Manual de Convivencia 
2. Participar en todas las actividades religiosas y cívicas programadas por la Institución, sin que ello 

signifique irrespeto a sus creencias religiosas y otras ideologías 
3. Asistencia normal de los niños a la Jornada Escolar de Lunes a Viernes de 7:00a.m. a 3:00p.m. 

(Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria) 
4. Asistencia de los Padres a todas las reuniones convocadas por el Colegio 
5. Pago oportuno de todas las obligaciones económicas adquiridas con el Colegio 
6. Firmar y cumplir el Contrato de Matrícula y Cooperación Educativa del año 2018 
7. Dotar oportunamente a los niños de los uniformes requeridos y de todos los demás elementos solicitados 

para el desarrollo de los programas escolares 
8. Mantener a los niños y niñas con muy buena presentación personal, según las exigencias del Manual de 

Convivencia 
9. Cuando necesiten expresar reclamos, solicitudes, observaciones, crítica constructiva, hacer oportuna y 

personalmente ante la persona indicada con la debida cultura e identificándose siempre.  Para asegurar 
una mejor atención, estos asuntos no se atienden telefónicamente, ni anónimamente, como tampoco a 
través de intermediarios. 

10. Llevar a cabo el proceso completo de inscripción y admisión según el Cronograma establecido para tal fin 
11. Firmar  autorización para manejo de datos e imagen. 
 
Matrícula 2018 

1. Los estudiantes aceptados reciben la bolsa de Matrícula y la información necesaria 
2. El contrato Incluye los diez (10) meses del año escolar correspondiente 
3. El transporte escolar autorizado por el Colegio, ofrece el servicio puerta a puerta y las rutas son 

previamente establecidas. 
4. El servicio de restaurante se presta en las Instalaciones del Colegio y ha sido contratado con una 

empresa de reconocida idoneidad en cuanto a la prestación de dicho servicio. 
 
Costos Educativos 
Pensión Anual  : Se incrementará de acuerdo a las disposiciones legales. 
Matrícula : Equivale al 10% de la Tarifa anual de la Pensión.  El excedente se cancela en diez 

(10) cuotas mensuales, de acuerdo a lo que establece el Manual de Convivencia 
 
Otros Pagos 
1. Seguro Escolar: Obligatorio y según Póliza elegida 
2. Agenda Feuersteniana 
3. Carnét estudiantil y fotos 
4. Cuota de Asociación de Padres de Familia 
5. Papelería (guías y fotocopias para el año escolar) 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

Resultado del proceso educativo adelantado en común unión entre escuela, familia y comunidades 
significativas a las cuales tiene acceso el estudiante Feuersteniana en sus dieciocho años de 
escolarización en el Colegio Reuven Feuerstein, se espera que de serias muestras, indicios o 
señales de ser: 
 
1. Académicamente competente 
Utiliza de manera natural la lectura, la escritura, el cálculo, el diseño, la planeación, la discusión 
racional y la acción emprendida racionalmente, como medios preferentes para acceder al 
conocimiento. 
 
2. Emocional y afectivamente maduro 
Frente a las diferentes situaciones de su vida, demuestra carácter y personalidad autónoma, 
racional, mesurada y decorosa.  En su actuar cotidiano le es natural dar sin recibir, amar sin ser 
amado, disfrutar lo que recibe, conocerse, cuidarse y aceptarse a sí mismo.  Frente a las 
situaciones adversas, injustas o dolorosas, es capaz de sentirse u ofenderse, o deprimirse, pero 
jamás derrumbarse. 
 
3. Espiritualmente fortalecido 
Cultiva su interioridad, afianza su autoestima, trabaja su trascendencia y afronta con claridad los 
problemas de ubicación, de metas, de autenticidad, de autodefinición, del ejercicio correcto de la 
libertad y del sentido de la vida. 
 
4. Socialmente integrado 
Maneja saberes, procedimientos y valores intra e interpersonales propios de un desempeño social 
competente.  Es altamente respetuoso de la vida y de la diferencia.  Afronta con madurez la 
incertidumbre de la pregunta crítica.  Concibe las construcciones culturales de la humanidad como 
generadoras de identidades y conflictos.  En sus actuaciones cotidianas hace defensa de la 
dignidad humana y respeta su diversidad.  Entiende y asume las organizaciones políticas, 
económicas, culturales y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar 
necesidades y cambios.  Independientemente de su situación o ubicación en la sociedad, se 
mantiene fiel a sus principios y a sus raíces, reconociéndolas, respetándolas, y proyectándolas 
desde la perspectiva de la Fraternidad Feuersteniana. 
 
5. Políticamente ético 
Posee un buen sentido ético del bien común, con una perspectiva global del compromiso social.  
Tiene un claro criterio axiológico, un coherente conocimiento de la relación entre persona, 
colectividad y estado.  Maneja un alto sentido del poder y de la autoridad desde la legalidad y 
desde la legitimidad.  Tiene las herramientas conceptuales necesarias para servir en favor de la 
dignidad humana, la justicia social y del bien común. 
 
6. Culturalmente productivo 
Piensa, siente, decide y actúa de manera rápida, clara, coherente y precisa.  Interviene 
activamente en la cultura local y universal.  Hace uso adecuado de los bienes culturales y muestra 
la intención real de participa en la producción de nuevos bienes culturales como parte fundamental 
de su proyecto y sentido de vida personal y comunitario.  Demuestra ser un emprendedor 
inteligente y por consiguiente crea empresa potenciando los mayores bienes de la producción 
moderna: Inteligencia y Conocimiento. 


